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ENTRADA 
 

614 – GRACIAS SEÑOR  

Hoy Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el sol; 
hoy, Señor, queremos cantar 

las grandezas de tu amor. 
 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, 
Tus manos amasan mi barro, 

Mi alma es tu aliento divino, 
Tu sonrisa en mis ojos está.  
 

Gracias, Padre, tú guías mis pasos, 
Tu eres la luz y el camino, 

Conduces a ti mi destino 
Como llevas los ríos al mar.  
 

Gracias Padre, me hiciste a tu imagen, 
Y quieres que siga tu ejemplo,  

Brindando mi amor al hermano,  
Construyendo un mundo de paz. 
 

 

País: España; English: Thank you Lord   

Letra y música: Cesáreo Grabaraín, 1936 -1991, © 1972, Cesáreo Grabaraín 

Obra publicada por OCP. Derechos reservados.   
 

ACTO PENITENCIAL  
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 

ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a ustedes, 

hermanos, que intercedan por mi ante Dios, 
nuestro Señor.  

 
GLORIA 
 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el 

Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 
Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

 
 

tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

Padre.  Amen  

 
PRIMERA LECTURA  
Zacarías 9, 9-10 

Esto dice el Señor: 
“Alégrate sobremanera, hija de Sión; 

da gritos de júbilo, hija de Jerusalén; 
mira a tu rey que viene a ti, 
justo y victorioso, 

humilde y montado en un burrito. 
 

Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los 
carros de guerra, 

y de Jerusalén, los caballos de combate. 
Romperá el arco del guerrero 

y anunciará la paz a las naciones. 
Su poder se extenderá de mar a mar 
y desde el gran río hasta los últimos rincones 

de la tierra’’.   

 

 

Palabra del Señor. R. Te alabamos, Señor.  

 
SALMO   88, 2-3. 16-17. 18-19   

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

 
SEGUNDA LECTURA Romanos 8, 9. 11-13  

Hermanos: Ustedes no viven conforme al 

desorden egoísta del hombre, sino conforme al 
Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita 
verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el 

Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu 
del Padre, que resucitó a Jesús de entre los 

muertos habita en ustedes, entonces el Padre, 
que resucitó a Jesús de entre los muertos, 
también les dará vida a sus cuerpos mortales, 

por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. 
 

Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al 
desorden egoísta del hombre, para hacer de 

ese desorden nuestra regla de conducta. Pues 
si ustedes viven de ese modo, ciertamente 
serán destruidos. Por el contrario, si con la 
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ayuda del Espíritu destruyen sus malas 
acciones, entonces vivirán. 

 

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 

 
EVANGELIO según san Mateo 11, 25-30 
 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy 

gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios 

y entendidos, y las has revelado a la gente 
sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha 

parecido bien. 
 

El Padre ha puesto todas las cosas en mis 
manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre; 
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a 

quien el Hijo se lo quiera revelar. 
 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga y yo les daré alivio. 

Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de 
mí, que soy manso y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso, porque mi yugo es 
suave y mi carga, ligera’’. 
 

Palabra del Señor. R. Gloria a ti Señor, 

Jesús. 

 
CREDO  
 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único 

de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 

de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 

y por nuestra salvación bajó del cielo, 
(bajar la cabeza por las siguientes palabras) 

y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

 

y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha 

del Padre; 
 

y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 
vida, 

que procede del Padre y del Hijo, con el Padre 
y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica 
y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo para el 

perdón de los pecados.  
Espero la resurrección de los muertos y la 

vida del mundo futuro.   
Amen 

 
LITURGIA EUCARISTICA 
 

COMUNION  
 

SALIDA  

611 – DEMOS GRACIAS AL SEÑOR 

Demos gracias al Señor, 

Demos gracias, 

Demos gracias al Señor (bis) 
 

En la mañana que se levanta 

El día, canta y yo canto al Creador. (bis) 
 

Cuando la noche se despereza 

Con sueño, reza y yo rezo al Creador. (bis) 
 

Cuando en mi pecho la vida siento, 

Mi pensamiento sonríe al Creador. (bis) 
 

Cuando palpitas en mi latido, 

Agradecido yo canto al Creador. (bis) 
 

País: España – English: Let us give thanks to the Lord 
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